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CERTAMEN  ABIERTO
Mayores de 16 años
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Infamia
máxima

Manuel Terrín Benavides

/   1er premio    / 

NARRATIVA
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Misericordia oronda con pecho de paloma real, donde descansaban flecos de
pañuelo negro, la mujer, además de prestar servicios domésticos por horas, todavía
encontraba tiempo para rastrear las calles de Poso Ancho pidiendo limosna, bajo
lluvia, bajo viento agresivo, bajo sol de plomo, empujada por cuatro hijos con
ansias de crecer.

Cuando el comisario militar, individuo con cara de mapache, trajo la mala
noticia, ella estaba en el corral, rociando trigo alrededor de gallinas ponedoras,
bajo el marco de un cielo frío maltratado por la revolución.

- Luisillo…

Apenas iniciado el encuentro, nada más poner los ojos en el uniforme, ya supo
la mujer que hay mensajes como quemaduras, que es peligroso picarle la cresta al
gobierno, aunque el gobierno haga cama con los capitalistas, aunque el obrero sea
una ironía miserable.

- Usted me diga, jefe.

Luisillo, ya imagina, señora…- la voz del hombre parecía salir de un campana-
rio.

- El cadáver lo traen mañana. Me han enviado por delante para que sepan la
desgracia y para que puedan preparar el entierro.

La mujer, aunque su mirada era patética, aunque el trigo vino al suelo desde la
alcofa, permaneció muda, rígida, como si le hubiesen entablado el cuerpo, indicando
con un gesto de cabeza que quedaba enterada.

Tiempo atrás, al anochecer de un día sin historia, cuando las sombras se iban
inflando sobre el horizonte, soldados de la guerrilla habían llegado a Pozo Ancho
reclutando gente, en un autobús achacoso que se bamboleaba sobre el empedrado
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de las calles como si alguien lo sacudiera.

Las canciones desenfadadas, que salían a través de las ventanillas delataron
que ya almacenaba muchos aprendices de héroe en su interior, torpemente felices,
alegremente estúpidos, como si marcharan a una fiesta, muchachos reclutados en
zonas rurales, en barrios chabolistas de cualquier ciudad, en las aldeas más pobres.
Pozo Ancho, a esas horas, respiraba quietud, como bloqueo de vida, y los vencejos
de la tarde se hundían en el silencio de la torre. Algo distante, a la orilla del río, el
amor de la madre selva a los álamos negros sugería concordia.

La mujer salió hasta la puerta acompañando al hijo, hizo un gesto de ofrenda
con la mano extendida y Luisillo subió al vehículo de un salto, saludando efusivamente,
a los nuevos camaradas. La revolución nos necesita a todos, señora –dijo enfáticamente
uno de los pastores del nuevo rebaño, desde la portezuela, con la guerrera des-
abrochada y el gorro en la mano- Hay que machacar a los capitalistas… Ningún
hijo de perra se coma el fruto de nuestro trabajo.

- No me lo traten mal, no me ponga en situaciones muy peligrosas –exoró ella-
Miren la edad que tiene… Ahí lo dice, en la cartilla de reclutamiento.

- Ahora llorarán los caciques, madre, ellos van a llorar ahora –se engañaba
Luisillo desde la ventana del autobús, zambullido en la moral sangrienta de los lu-
chadores.

Los hermanos, dos varones y una nena, todos más pequeños, se sentían
orgullosos del primogénito, el que inventaba juegos divertidos, el que tenía siempre
el corazón abierto, el que robaba fruta en los huertos de la orilla del río… El más
valiente de Pozo Ancho.

- ¿Han previsto que tenga fuerza para manejar un arma? Inquirió, precavida, la
mujer.

- Hay metralletas que pesan dos kilos y medio, pensadas para ellos –le respon-
dieron.

El autobús respiraba impaciencia. Todos deseaban vestir pronto el uniforme
de los rebeldes, botas altas de cuero, carrilleras terciadas. Todos ambicionaban la
caricia de armas auténticas, disparar contra los federales, hasta borrarlos del
escenario de la vida, regresando un día bajo hoguera de aplausos, condecorados,
recibidos con entusiasmo por las muchachas.

- Adiós, Luisillo, envía una foto.

Acabó de ahogarse la tarde en el dogal de la sombra, muda bajo su propia cola
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roja. Manadas de cabras cruzaban el río hacia los rediles, en desordenado tropel,
como si el agua les creciera desde las rodillas. El autobús jadeaba por calles
tortuosas, colándose poco a poco en la oscuridad de las afueras. Desde su vientre,
hacia todos los contornos, esperaban canciones, consignas patrióticas.

Atrás quedaba la casa humilde de Luisillo, una mujer de mofletes rosados y
tres niños harapientos. Antes también hubo un hombre, un individuo dominantón,
pero irresponsable, que desapareció cierto día sin dejar huella, como engullido
por el viento, cuando la familia más lo necesitaba.

A eso de la media tarde llegaron a campamento, cuando la quietud aumenta el
deseo de rezar por los muertos. Después de varios días de maniobras, de enseñanza
acelerada, alojados en trincheras y barracas malolientes, pudo Luisillo vestir el
uniforme de soldado, sostener entre las manos un arma auténtica, anotar en su
hoja de servicios su primera hazaña. Patrulleros veteranos habían hecho prisionero
a un sargento federal, hombre fachudo, ovachón, con la cabeza siempre amorrada
y dos ojos de aguilucho por donde salía odio a llamaradas. Lo fusilaron los reclutas,
orden de mando, para que se familiarizaran con la muerte. Luisillo, cuando pidieron
voluntarios, fue uno de los primeros en dar un Paso al frente, con el cuerpo erguido
y la metralleta en alto, zarandeándola.

Parecían perros cazadores con ojos humanos. Cargadas las armas, ajustado el
punto de mira, dispararon con sangre fría y el sargento federal vino al suelo
balaceado, vencido contra el polvo como zarpazo de rabia.

Testimonio patético viajaría a Pozo Ancho días más tarde: una fotografía de
Luisillo con el pie apoyado sobre el vientre sanguinolento del enemigo muerto y la
metralleta cruzada sobre el pecho.

- Que aprendan a lagartear –ordenó el comandante después del tiro de gracia-
La emboscada es el éxito de las guerrillas.

El comandante, días más tarde, cometería una torpeza imperdonable: formar
patrullas de reclutas el mando de cabos barbilindos, enviarlas a líneas de vanguardia,
malintencionada fuerza de choque.

- ¡Por la causa, muchachos!

- ¡Por la causa! –subían hacia el vacío de las voces de los nuevos guerreros,
colegiales con la asignatura cambiada, pasión que se filtra dentro del espíritu
como lluvia sedienta de tierra seca.

Luisillo, golfete de tez morena, de pelo negro rizado y ojos oscuros, penetrante,
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pertenecía a la patrulla Jaguar. Palomas bravas, pinzones, totovías, mochuelos
reales pudieron contemplar los movimientos de un grupo de chavales afortunados
detrás de las cercas, de galayos, de arbustos espesos, cuerpos ágiles culebreando
por pedroches bajo el concierto de la sombra. Todos darían la vida por la causa.
Con entusiasmo elevaban consignas demagógicas, el esperpento de una bandera
que se había sacado de la manga el general jefe de la revuelta.

- ¡Por la causa!

- ¡Por la bandera!

- ¡Por la bandera y por la causa!

Nada hay más trágico que una columna de muchachos escribiendo en el viento
el himno de la muerte, taconeando tierra dura como quien espanta vampiros.

La patrulla Jaguar ocupó la parte media de una ladera frondosa. Arriba, el
cuerpo del ejército rebelde; abajo, oculta entre maleza, una compañía de federales,
con ansia de clavar la enseña nacional en lo más alto de la cima. Había acantos es-
pinosos, beleños, cabezas de perro… Subía desde el arroyo, entre silencio amenazante,
el olor ácido de la hierba ballestera.

Los componentes de la patrulla Jaguar vigilaban cualquier movimiento extraño,
agazapados entre matojos y berrocales, algunos tendidos boca abajo, otros apelo-
tonados sobre sus propias rodillas, todos con los ojos puestos en los alrededores,
en la hondonada.

Malvada táctica, la del comandante. Si los federales atacaban el grueso del
ejército rebelde, gateando entre la aspereza, tenían que eliminar primero a la
patrulla Jaguar, un puñado de niños malaventurados, debilitando cualquier choque
posterior.

- ¡Abajo los federales!

La luna entre nubes era beso piadoso, fría la tierra, triste la imagen movediza
de la orilla del arroyo. Los patrulleros, muy atentos a cualquier sonido, cualquier
alteración de la calma, se fueron relajando a manera que el tiempo corría y el
enemigo no daba muestras de acoso.

Pronto les vino el sueño, un sueño del que nunca despertarían.

A la mañana siguiente, cuando el sol ya prosperaba, un grupo de soldados vete-
ranos, alarmados por el tiroteo escuchado durante la madrugada, bajaron hasta el
punto de la ladera ocupado por la patrulla Jaguar. El sobresalto fue todavía más
incisivo que los rayos de una luz creciente. Todos los muchachos estaban agujereados,
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con expresión de espanto en los ojos, amasijo de cuerpos unidos por el silencio
eternamente. Los labios de la tierra parecían pequeños para besar tanta vida rota,
tanto aroma derramado.

- ¡Niñatos estúpidos!... Que nadie pegue un ojo, que el enemigo acecha y ataca
cuando menos se piensa… ¡La de veces que se les dijo!

Aves de rapiña, cuando llegaron los ojeadores, picoteaban las entrañas de
cuerpos sin sangre. Algo más lejos, varios jabatos, ajenos a la tragedia, corcoveaban
entre cantizales, hociqueando las flores blancas de las alcaraveas.

- La prensa, ahora…

- Estos muchachos quisieron ser soldados, mi comandante, y, ya se sabe, todo
soldado lleva un muerto dentro.

No estuvieron mucho tiempo en Pozo Ancho. Venían de otros lugares, de
entregar la misma mercancía: cajas alineadas en un furgón de intendencia. Hastiados
de tanto chillido histérico, de los rostros descompuestos de tantas madres deses-
peradas, de la desolación de los funerales, solamente se detenían lo imprescindible
en cada lugar.

- La revolución le devuelve un héroe, señora.

- Yo veo un niño acribillado a tiros.

El ataúd era de madera tosca, sin pulimento. La abandonaron en la salita de
estar, junto a la chimenea, y se marcharon con gesto ceremonioso, después de
saludar militarmente al cadáver.

Los hermanos, a ambos lados, tenían los ojos asombrados, mudos ante un es-
pectáculo que no comprendían.

- Luisillo, pupa –exclamó la nena.

La mujer se despidió de los guerrilleros con desgana, aparentemente apática,
sin derramar una lágrima, pero luego, cuando estuvo a solas junto al cuerpo
masacrado, sus lamentos salían a tropel por las ventanas entreabiertas y se pro-
longaban, calle adelante, hacia el campo desnudo.

Arañaba la madera con las uñas, se tiraba de los cabellos, maldiciendo su mala
suerte con rostro congestionado, más fea que nunca.

Era su hijo y tenía catorce años: la injusticia absoluta.

Manuel Terrín Benavides
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Durante
la cena

Juana Cortés Amunárriz

/   2º premio    / 

NARRATIVA
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A las nueve y cinco escucha el sonido de la llave en la cerradura, rasguño metálico
que anuncia la presencia del tigre en la jungla. Su presencia. El instinto le hace
encoger la espalda, o es el miedo. El tigre, solitario, orgulloso, cruza el pasillo que
lleva al claro de la selva, el pasillo de parqué en el que sus pezuñas se hunden,
barro húmedo bajo la alfombra vegetal. Tigre de costumbres. 

Es la hora de la cena. En la mesa hay una ensalada y sobre la vitrocerámica
guarda todavía el calor el pollo en salsa recién hecho. Tigre hambriento, amante
de la comida casera, nada de platos precocinados. Pensaría que ella no se molesta,
que no se molesta lo suficiente. Cada uno tiene una función —función es una de
sus palabras, de sus conceptos favoritos-. 

¿Cuál es tu función? Le pregunta. Y la mujer contesta con voz incierta, con esa
voz que se traga la vegetación de su casa selva, jungla, mi función es cocinar. 

Mi función es quererte. 

Mi función es procrear. 

Mi función es observar si los azulejos están limpios. 

A veces la suciedad está ahí, y no la ve; se ha acostumbrado a ella. Suciedad
grisácea que duerme sobre los azulejos, en las juntas de las baldosas, entre los
agujeros de los sumideros. Esto está sucio. Este manglar sucio, húmedo, poco
confortable. El tigre siempre exagera. El tigre es así, ella ya lo sabe; debe de tener
paciencia. 

¿Pollo en salsa? Hay algo que no suena bien en esas palabras tan sencillas. Tres
palabras, dos sustantivos, una preposición. Está enfadado, o cansado. No ha tenido
un buen día. 
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¿Pollo en salsa? 

El tigre es un animal carnívoro, devorador de pavos reales, monos, jabalíes, an-
tílopes. Incluso hay tigres que han atacado a crías de rinoceronte y elefante. 

Por tercera vez pregunta, ¿pollo en salsa?

El tigre se quita el traje, lo deja en el galán de noche porque él cuida su ropa. Es
cuidadoso en general. Es astuto. Tiene los ojos amarillos. 

Si no quieres pollo, puedo hacer otra cosa. 

Se siente ridícula; el pollo ha desequilibrado el mundo jungla. El pollo, maldita
idea, pollo en salsa. Además tiene muchas calorías. ¿Acaso quieres que engorde? 

Ella es insegura, como lo son todas las gacelas cuando sienten la presencia del
tigre. Cuando saben que se la juegan, que se la están jugando. A fin de cuentas él es
más rápido, más fuerte, más decidido, más ordenado y cuidadoso. No es fácil
despistar al tigre, desentenderse de él; puede trepar por cualquier superficie y es
muy buen nadador. Le partiría el cuello sin esfuerzo. Y todo por un pollo.

¿Voy sirviendo la cena?

Se sientan el uno frente al otro y juegan a que son civilizados, felices, un
geiperman y una barbie de un barrio nuevo de la ciudad, tomando un poco de vino
en unas copas que les ha regalado un Banco por su imposición a plazo fijo. Comen
en silencio, mastican lentamente. El tigre maneja los cubiertos con soltura, está
acostumbrado a comer en público, le enseñaron lo que son los buenos modales y,
de vez en cuando, se lleva la servilleta a la boca y se limpia el bigote. 

¿Cuándo vamos a celebrar el cumpleaños de tu madre?

Tigre familiar, de magnífica memoria. La gacela se lleva el tenedor a la boca,
una pequeña carga de canónigos, champiñones, queso curado. 

Ella repasa las excusas que ha preparado, a la espera de la pregunta. Hasta ese
momento tenía distintos argumentos. Pero... Las explicaciones se le han borrado
de golpe. Le sucede a veces; la mira y la hipnotiza. El poder de esos ojos amarillos. 

¿Acaso no quieres que vayamos a comer con ella? 

Tigre astuto. Como en otras ocasiones, ella tiene la sensación de que puede
ver en su interior. Ya sospecha algo. Porque, es cierto, ella no quiere ir a visitar a la
madre. No quiere que ella perciba la frialdad que se ha instalado entre ellos. No
desea preocuparla. Su madre, con sus problemas de cadera, osteoporosis galopante,

CUENTOS Mendavia:Maquetación 1  12/11/15  13:29  Página 20



21

XVI Certamen Literario “Villa de Mendavia”

cada día más pequeña como si sus huesos encogieran. ¿Cómo decirle al tigre: mi
fracaso sería el suyo y le robaría el sueño de una vejez tranquila? 

Se queda clavada, sin poder respirar apenas, bloqueada. Sabe que bajo la
pregunta del tigre, en apariencia sencilla, se esconde algo. Ella sabe leer el quejido
de las plantas, tallos tronchados bajo el peso del animal que se aproxima, el presagio
a sangre antes de la cacería, la humedad de las nubes que todavía no han llegado.
Ha desarrollado su instinto de supervivencia. El corazón se acelera. Sus dedos
sostienen el tenedor con fuerza para disimular el temblor de la mano. 

No, no me apetece ir, dice. 

La servilleta de nuevo cubre la boca del tigre, que con pequeños golpecitos se
limpia el bigote. 

¿Está buena la ensalada?, pregunta la gacela.

Él asiente, pero no, no le va a permitir relajarse. Sabe que hay algo. Se lo dice su
instinto depredador. A él no se le escapa nada.

¿Por qué no quieres ir? Pregunta con ese tono de falsa superficialidad.

Discutí con ella el otro día, miente la gacela. Y espera una tregua, un descanso,
que el tigre no le va a conceder.

¿Por qué discutisteis? 

La mujer comprende que la mentira es una bola de nieve que resbala por una
ladera y crece en cada vuelta. La bola de nieve de los dibujos animados. Atrapada.
Permanece en silencio, anclada a su estupidez, descubriendo su debilidad. 

¿Discutisteis por mí? 

Sus ojos asustados descienden de nuevo hasta el plato. Engulle. 

¿Qué le has dicho a tu madre? 

No, no la va a dejar tranquila. Le conoce. Llevará la conversación a su terreno,
la llevará a un callejón sin salida. Pagará así una vez más su mal humor por un
trabajo que es inferior a sus expectativas, por unos hijos que no tiene, por una vida
que no le gusta. Le dará su merecido por no estar a la altura. 

El tigre tiene la capacidad de ocultarse y fusionarse con el entorno. Se mueve
en contra del viento, con el fin de evitar su detección por el olor de su cuerpo.

¿No pensará que no te cuido como te mereces? 
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La ironía es otra de sus cualidades. Es un profesional. Y mientras tanto ella
niega con la cabeza y come cada vez más deprisa. Muy silenciosamente el tigre se
acerca a su víctima, siempre al cubierto mezclándose con la vegetación. 

La mujer se levanta a servir el pollo. ¿Cómo se le ha ocurrido? Pollo. Justo lo
que a él no le apetece. ¡Qué mala suerte! Pollo en salsa. Se siente torpe, ridícula.
Debería anticiparse, leerle el pensamiento. 

Tranquilízate, se dice.  

Él le ofrece su plato con los restos de ensalada. Unos canónigos reposan sobre
la loza en la que el vinagre de Módena ha dejado su rastro, mezclándose con el
aceite de oliva. Un trozo de champiñón descansa en el lado opuesto, solitario. Él
extiende su mano con el plato para que ella lo deje en la pila, para hacer hueco en la
mesa a la espera de la receta estrella, el pollo en salsa que no traerá más que
problemas. ¿Cómo se le ha ocurrido?  

En su rostro aparece una sonrisa. ¿Qué le hace tanta gracia? Malo, malo. 

Ella se hunde en esa boca de animal salvaje, en los dientes que asoman cuando
los labios se abren. El labio superior cubierto por el bigotito que ha limpiado con
esmero. Y cuando va a coger el plato, con los restos de canónigos, de champiñones,
él lo deja caer. 

La gacela no llega a atraparlo, y el plato vuela y choca contra el suelo. Salta en
pedazos. Lluvia de loza que queda diseminada sobre las baldosas. Pequeñas astillas
que se esconden a su vista, debajo de los armarios. 

Ella quiere arreglar ese desaguisado lo antes posible. Le entra la urgencia de
las desgracias. Se arrodilla y recoge los trozos grandes con las manos. 

Entonces, el tigre observador, sonriente, le sujeta con fuerza la muñeca de la
mano derecha. 

Le aprieta. 

La presión corta la circulación de la sangre, que es la vida. Sus dedos se clavan
en la  muñeca, tibia, inocente. 

Ella eleva el rostro, como una víctima que espera el golpe de gracia. En sus
rasgos hay miedo, pero también aceptación. Estúpido animalillo que no ha sabido
huir a tiempo. Su rostro de mártir. Cierra los ojos, mientras siente esos dedos
apretando su muñeca. Los párpados también apretados. 

Permanece de rodillas sobre ese suelo falsamente nevado, cada esquirla blanca
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un cadáver en el campo de batalla. Contiene la respiración y espera, como se
espera al trueno, con los miembros acartonados. Como la víctima sacrificial espera
antes de ser lanzada a la hoguera, o al precipicio. 

¿Ha llegado ya al límite de su paciencia? ¿Cuál es la paciencia de un animal
cazador? 

Sus labios tiemblan. 

Entonces siente la humedad en su dedo pulgar. Abre los ojos sorprendida y...
Sí, no se he equivocado. Son sus labios. Su saliva. La lengua del tigre chupa el dedo
de la gacela. Lo succiona.

Hay algo erótico también en esa forma de chupar, de envolver con su saliva la
piel, la uña del pulgar. El dedo en la cueva boca húmeda. Un escalofrío en el resto
del cuerpo. ¿Y si el tigre cierra sus fauces? Devorará su dedo. Devorará su ser.
Calor húmedo como el de la selva antes del aguacero. La superficie esponjosa de
su lengua que acaricia, explora la falange.

Cuando acaba ese extraño ejercicio de absorción, le suelta la mano. 

Ella ve entonces el corte que se ha hecho al recoger la loza, y en el que ni
siquiera había reparado. Hay heridas que sólo duelen cuando se ven. La sangre
brota despacio. La sangre que él ha chupado, animal salvaje.

Cuido de ti, le dice el tigre. 

Lengua caliente, textura cartilaginosa, humedad de cueva. 

Tu mano es mi mano, le dice.

Y ella alza su rostro hacia él, ahora con los ojos abiertos, la boca ligeramente
abierta. Allí están esos ojos amarillos que la acechan en la oscuridad de los sueños,
vigilantes. Su mirada atemorizada desciende por la nariz, convertida en tronco, en
tobogán. Se descuelga por el bigote, ahora enredadera, maleza, y llega a la boca. 

La boca devastadora, devoradora, succionadora. 

Y sí, allí está una vez más. La sonrisa. 

Una sonrisa extraña y desafiante. 

Juana Cortés Amunárriz
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ALUMNADO DEL
COLEGIO PÚBLICO

SAN FRANCISCO JAVIER
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El caballero y la princesa
Érase una vez un rey y una reina que vivían en un palacio grande, limpio y bonito.
Tenían una hija rubia con largas trenzas, muy guapa, que se llamaba Laura.

Un día vino un malvado hechicero con su feroz dinosaurio que escupía fuego
por la boca y quemó el palacio. Los reyes y la princesa corrieron afuera y se tuvieron
que mudar a otro castillo.

Por el camino se encontraron un dragón muy grande que les atacó. El dragón
perseguía al rey que se cayó en un rio muy profundo. La princesa y la reina lloraban
y lloraban.

De repente, un caballero con armadura de hierro fue donde estaban y salvó al
rey. El caballero les llevó a su castillo y allí vivieron felices para siempre. 

Alumnado de 1º
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El viaje
Había una vez unos niños que iban a hacer un viaje a Paris. Se montaron en la noria
gigante que era la que llevaba a Paris, la noria se estropeó y se quedaron atrapados
dando vueltas.

De repente se inundó y acabó en el zoo. Decidieron visitar a los animales, un ti-
burón se escapó de la pecera, los niños se hicieron amigos del tiburón, se metieron
al agua con él y le dieron de comer.

Después compraron cacahuetes y volvieron a Mendavia.

Alumnado de 1º
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El príncipe y la princesa
Érase una vez una princesa que estaba en su castillo tendiendo sus vestidos cuando,
de repente, apareció un príncipe que le avisó de una cosa que iba a ocurrir. La bruja
Lorena iba a gobernar el reino y a matar a todas las mujeres del reino.

El príncipe le dijo que la bruja iba a atacar su castillo.

La princesa bajó las escaleras corriendo. Cuando llegó abajo ya era demasiado
tarde, la bruja ya estaba ahí. 

Entonces el príncipe bajó corriendo y la rescató.

El príncipe, corriendo, fue a su castillo y cuando llegó, después de todo lo que
había hecho,  decidió casarse con la princesa.

Al día siguiente se celebró por todo lo alto la boda de la princesa y el príncipe.

Iria Zamora. 2º
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La Navidad
Érase una vez en Nochebuena que Rodolfo decidió escaparse para explorar.

Cuando Papa Noel se enteró de lo sucedido se preocupó mucho.

Pero Rodolfo estaba jugando con unos niños muy simpáticos.

Llegó la hora de repartir los regalos y como Rodolfo no estaba para alumbrar el
camino, Papa Noel se cayó. 

Entonces los renos fueron a buscar a Rodolfo. 

Cuando encontraron a Rodolfo, estaba con unos niños en el parque . los renos
le contaron lo sucedido.

Los niños querían ir con ellos a repartir los regalos y los renos aceptaron
porque necesitaban más ayuda.

Repartieron los regalos y volvieron cada uno a su casa.

Carlos Ripa 2º
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Las cinco lunas y 
el bosque de los sueños

En 1800, en el bosque de los sueños, tenían una diosa madre naturaleza que tenía
un amuleto mágico con el que podía ver todo lo que pasaba en el bosque. En el
bosque era muy feliz pero un día el árbol de la vida se paró, el hada del agua dijo:
¿Qué ha pasado? (le preguntó a la diosa). Ella miró su amuleto y no vio nada. Miró
hacia el cielo y vio las cinco lunas, eso significó que  había caído una maldición.

Fueron a ver a las brujas de la ciudad perdida. Las brujas tenían la culpa e
hicieron una batalla. La bruja mayor, tenía el poder del hielo y congeló el bosque
de los sueños, la mediana, de las tormentas y la pequeña, de los truenos. Mientras
todas dormían, las hadas del calor quitaron el hielo. Cuando desapareció el hielo
las lunas no estaban e hicieron una fiesta.

Alumnado de 2º
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El escondite
Érase una vez tres hermanos llamados Alejandro, David y Carlos. Carlos era el más
pequeño de todos. Los otros dos hermanos eran gemelos y se llevaban dos años
con Carlos.

Lo que más les gustaba a los tres era salir a la “Carrera” con sus padres y
después escaparse a jugar a “La Villa” con sus amigos. A Carlos que era el más
travieso, le encantaba jugar al escondite. Siempre se escondía en el mismo sitio,
en un arbusto frondoso. Nunca lo encontraban.

Un día estaba escondido y vio una cosa muy extraña. Un hombre vestido de
negro y encapuchado entraba por una ventana, que tenía doña Felisa, abierta.

Carlos estaba muy asustado. No sabía lo qué hacer. Pasó un rato y el encapuchado
salió de la casa de la señora con un saco llenísimo de joyas.

¡Socorro, socorro, me han robado las joyas!  - gritaba la señora saliendo a todo
correr de su casa.

Todos los niños que estaban jugando al escondite oyeron el follón y fueron a
ver lo que pasaba.

- ¿Qué ha ocurrido? – preguntó David.

- He visto al ladrón esconderse en aquella casa abandonada. – Le dijo Carlos a
sus hermanos sin que los demás lo oyeran.

Alejandro y David fueron a avisar a la policía mientras Carlos se quedaba
vigilando la casa donde estaba el ladrón.

Cuando llegó la policía, entraron a la casa abandonada y encontraron al ladrón
y las joyas robadas.

Los policías se llevaron al ladrón y doña Felisa recuperó sus joyas.

Finalmente doña Felisa les invitó a una merendola en su casa para agradecerles
todo lo que habían hecho por ella.

Carlos Palacio 3º
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Mi perra Mori
Yo tengo una perra
Que se llama Mori
Que la llevo atada

Por si viene la poli.

Mi  perra Mori
Es un pastor alemán

Y es un noble
Y buen animal.

Por las tardes
Cuando voy a verla al corral

Se pone muy contenta
Y empieza a ladrar.

Al veterinario
La hemos llevado

Porque un mosquito
A la pobre le ha picado

Un jarabe y unos pastillas
Se debe tomar

Para que ella mejore
Y se pueda curar.

Sergio Arróniz  3º

CUENTOS Mendavia:Maquetación 1  12/11/15  13:29  Página 33



XVI Certamen Literario “Villa de Mendavia”

34

El amor
¿El amor se puede tocar?

No, no se puede tocar,

¿Y se puede ver?

No, tampoco se puede ver.

¿Y qué es el amor?

El arma más poderosa

¿Y dónde reside el amor?

En tu mayor tesoro...

¡TU CORAZÓN!

Jaime Alcalá 3º
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Mis días en el hospital
Cuando me operaron pasé unos días en el hospital. Allí conocí a una niña que se
llamaba Beatriz pero todos la llamaban Pato porque había ido con 8 años, 5 veces
al hospital, estas son unas de ellas: Se cayó por las escaleras; le atropelló un coche;
se hizo 3 esguinces seguidos: se cayó al río y ahora tiene la barbilla rota.

En el hospital todas las enfermeras la conocían y cuando se marchaba a casa
todos le decían, ¿cuándo te vamos a volver a ver?

Era una niña muy maja. Yo creo que no era patosa, si no que tenía mala suerte.
Cuando nos marchamos a casa nos dijimos que ya no nos íbamos a volver a ver en
el hospital y que ya nos veríamos en las fiestas de San Fermín.

Sonia Valerio 3º
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El encantador de serpientes
Un encantador de serpientes fue un día a la ciudad a ganarse la vida. En la ciudad
ganó mucho dinero y regreso a casa a dormir. Esa noche unos ladrones le robaron
la cesta en la que pensaban que había dinero. Los ladrones en realidad se llevaron
la cesta en la que estaba la serpiente. Cuando el encantador comprendió lo que
ocurrió, toco la flauta y recuperó la serpiente. 

David García 4º
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Los descubrimientos 
de nuestro grupo

Nuestros pequeños amigos se han ido al monte para pescar. Así empieza nuestra
historia. Los niños fueron a pescar, cuando vieron unas hierbas, montaron un
barco de paja sujeto de cuerdas, cruzaron y se encontraron con un tipo de barro de
color rojo. Lo llevaron a la tribu y se lo dieron al profesor, un señor con barbas
hasta los pies, a él se le ocurría de todo y justamente se le ocurrió una cosa: pintó
en la pared y... pum cata pum chis pum, hizo un bisonte. Todos se asombraron y
dijeron a la vez: guay. 

Al día siguiente hubo una glaciación y todos los animales se fueron. Había una
tormenta muy muy fuerte y, de repente, cayó un rayo a un árbol y salió una llama,
todos estaban asustados pero cuando se dieron cuenta de que desprendía calor, se
llevaron el árbol. Al día siguiente estaban haciendo fuego y el profesor que era
débil, llamó a un niño y a la primera lo hicieron. De repente, una roca que estaba
caliente tocó el agua y de esa forma se descubrió el agua caliente que para ellos era
sopa.

Después, antes de la noche, había muchos peligros e hicieron la primera muralla
hecha de piedra y luego le echaron barro para que no se destruyera. Y nuestros
amigos terminaron en la siguiente aventura donde estarán hace 10.000 años. Con-
tinuará...

Inés Romero 4º
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La salamandra
Es de aspecto similar a la salamandra animal. Tiene cuatro patas y una gran cola.
Sus ojos y su hocico son saltones. El morro es redondeado. Este ser es de color rojo
y tiene una cresta de fuego en la espalda.

Muestra un carácter antipático hacia los humanos. Es bueno con la naturaleza,
las almas y los dioses según la mitología griega.

Cuando se hacían hogueras, las salamandras salían de entre los troncos donde
habitaban, por eso en la antigüedad los mitos hacían creer que vivían en el fuego.

Son los espíritus elementales del fuego y los que primero estuvieron presentes
en la creación del universo. Eran capaces de extinguir el fuego y vivir en él. El agua
y los árboles que tocaban eran envenenados al instante.

Javier Delgado 5º
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Los Leprechauns
Los Leprechauns son criaturas de la mitología irlandesa. Suelen adoptar la forma
de hombres viejos que disfrutan realizando travesuras. 

Van vestidos con chaqueta roja de brillantes, botones plateados, calzas azules
o marrones, zapatos grandes con hebillas gruesas de plata y sombrero tricornio de
copa alta.

Se dedican a fabricar o arreglar zapatos. Se dice que son muy ricos, ya que
custodian muchas vasijas de barro (calderos) llenos de tesoros que fueron enterradas
en periodos de guerra.

El nombre “Leprechauns” proviene de la palabra irlandesa luprachán. Sin
embargo muchos estudiosos piensan que dicha palabra deriva del gaélico Leith
Bhrogan, que significa “el que hace un zapato”.

Suelen estar asociados con “fuertes de hadas” o “anillos de hadas”, que a
menudo suelen ser lugares donde se encuentran antiguos celtas o anteriores a
éstos, drumlis o movimientos de tierra.

Esther Valerio 5º
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El Fénix. 
Renacer de las cenizas

El Fénix es un pájaro mitológico del tamaño de águila envuelto en llamas, de
plumaje rojo, anaranjado y amarillo como el fuego. También tiene plumas azules y
púrpuras. Tiene un pico curvo, dorado  y fuerte al igual que las patas.

Es un ave majestuosa y muy inteligente.

Su aparición era siempre una señal de que iba a suceder algo bueno. Su canto
era tan hermoso que todas las aves lo seguían.

Cuando les hablaba se podían escuchar bonitos silbidos y gorgejos. Pero cuando
conversaba con las personas era espectacular. ¡Era un canto celestial!

Cuando el Fénix se sentía viejo recogía hojas, ramas aromáticas y resinas.
Luego, frotaba su pico rápidamente sobre una piedra para hacer chispas y prender
el nido.

Después entraba en las llamas y quedaba reducido a cenizas. Al día siguiente,
aparecería una pequeña criatura que se parecía al pájaro quemado el día anterior.
Casi era inmortal. Su vida duraba por lo menos 500 años. Dicen que lograba renacer
en diversas reencarnaciones hasta los 12.000 años.

Sus poderes los recibió en el jardín del Edén por ser el único ser vivo que no
probó la fruta sagrada.

Xavier Álvarez 5º
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Los Gnomos
Los Gnomos son unos seres fantásticos, que miden entre los 10 y 25 cm. de

estatura. Además de su apariencia diminuta, otro de sus rasgos característicos es
su gorro puntiagudo y su larga barba en los Gnomos varones.

Los Gnomos son excelentes conocedores de la naturaleza. Se llevan bien con
todos sus elementos, salvo con los Trolls. Son seres tremendamente astutos. Al no
poder combatirlos, por algo tan obvio cómo es la diferencia de tamaño y fuerza, se
ven obligados a huir  y esconderse en lugares seguros.

Su labor diaria es la de extraer minerales y piedras preciosas. Según la mitología,
son los guardianes de las minas de oro y plata del mundo. Pero también podemos
encontrar Gnomos guardabosques, carpinteros o zapateros.

El Gnomo empieza a hacer su casa a los 15 o 20 años antes de su matrimonio.
Primero, busca un jardín o un bosque donde crece liquen o musgo.

Luego, busca dos árboles de roble no demasiado apartados. Entonces excava
una entrada oculta, para la propia casa bajo el tronco.

Saray Zurbano 5º
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El dragón
Esta historia ocurrió hace mucho, mucho, mucho tiempo, nos vamos a situar en la
Edad Media. Los niños vivían en un pequeño pueblo situado en una gran llanura y
salían todos los días a jugar.

El grupito de amigos estaba formado por dos chicas, Clara y Laura y dos chicos,
Pedro y Luis.

Era una tarde preciosa, todos estaban jugando cuando vieron que unos caballeros
montados a caballo venían hacia el pueblo. Los chicos echaron a correr hacia sus
casas para contárselo a sus padres, todos salieron de sus casas y se dirigieron a la
plaza del pueblo.

Los caballeros se bajaron de los caballos, uno de ellos sacó un pergamino y
empezó a leer: “Un feroz dragón ha llegado al reino, está arrasando todos los
cultivos, los poblados...Se come los ganados y todo lo que pilla. Esta bestia se
esconde en una gran cueva, en la montaña, si no lo detenemos acabará con
todo. El rey ha ordenado a sus tropas que vayan en su busca pero ninguno ha
vuelto todavía”...

Y dicho esto, enrolló el pergamino, se montó a caballo y se marchó con otros
caballeros.

¿Por qué no vamos a matar a ese dragón? ¡No le tengo miedo! Dijo Pedro.

¡Estás loco! Gritó Laura.

Nos comería a todos de un solo bocado. Dijo Clara.

Cuando toda la gente se iba de la plaza, los padres de cada uno, les dijeron que
era hora de volver a casa y que mañana no podrían salir a jugar por lo del dragón.
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Aquella noche, Luis se escapó de casa y fue a buscar a todos sus compañeros
para ir en  busca del dragón. Cada uno cogió un cuchillo y juntos se encaminaron
hacia la montaña.

Después de una hora de camino llegaron a su destino, la montaña.

Muy bien, sólo tenemos que escalar la montaña. Dijo Pedro.

Muy bien ¿Y cómo lo hacemos, listo pan? Respondió Laura.

Pues escalando, contestó Pedro. Y Pedro comenzó a escalar la montaña. Los
chicos se quedaron abajo.

Finalmente, Pedro llegó a una inmensa cueva y decidió explorarla aunque
tenía un poco de miedo .¡Si se le aparecía el dragón!

De repente un rugido hizo temblar la cueva, varias piedras empezaron a caer
del techo. El muchacho cogió su cuchillo y se escondió detrás de una roca. El
rugido cada vez se oía más fuerte, Pedro vio una gigantesca sombra que se iba acer-
cando cada vez más.

El joven echó a correr hacia la salida pero no podía caminar más pues estaba en
lo alto de la montaña. Sin pensárselo dos veces saltó, por suerte, cayó encima de
unos arbustos, sus amigos corrieron a ayudarlo ¿Qué te ha pasado? Le preguntaron
todos. Pedro les respondió: mejor vamos a casa y por el camino os lo cuento todo.

Una vez que llegó a casa, Pedro se tumbó en su cama a reflexionar:¿De verdad
aquello que vi era el dragón? ¿Y si toda  esa historia del dragón es una mentira?....

Víctor Elvira 6º
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Sueño de sobresalientes
Eran las nueve de la noche, estaba oscureciendo, era un día muy frío, mis padres
me mandaron a la cama, entonces pretendía subir las escaleras pero no encontraba
mi habitación. Les pregunté a mis padres dónde podía encontrar mi habitación.
Me llevaron a un lugar llano con un poquito de hierba y me dijeron que eligiese el
lugar donde más cómoda estuviese. Me tumbé en el suelo con mucha curiosidad
por saber dónde estaba .Antes de dormirme me di cuenta de que había unas cuantas
tribus a mi alrededor. Empecé a recordar lo que dimos en Conocimiento del Medio
sobre la Prehistoria.

Al día siguiente, cuando me desperté estaba en mi cama y al lado estaba la de
mi hermana. Eran las ocho menos cinco y empecé a oír el ruido de las persianas y a
mi padre cantar entonces me di cuenta que debía  levantarme para ir al colegio.
Ese día, en Cono, dimos la Edad Antigua, había cuatro apartados, el primero eran
los celtas e iberos, el segundo los Tartessos y los pueblos colonizadores, el tercero
Hispania romana y el último, el arte romano.

La profesora nos mandó de tarea estudiar la Edad Antigua, por la tarde estudié
y cuando llegó la hora de meterse en la cama  volví a ir a un poblado en la costa me-
diterránea, vivían en contacto con los fenicios, griegos y cartagineses y volví a
recordar lo que estuve estudiando sobre la Edad Antigua.

Al día siguiente en clase de Cono dimos la Edad Media, había otros cuatro
apartados, la conquista musulmana, el avance de los reinos cristianos, el final del
al-andalus y por último la sociedad y el arte.

Aquel día estudié la Edad Media y por la noche antes de dormirme aparecí en el
año 711, aparecí en plena guerra, en aquella batalla luchaban los musulmanes
contra los visigodos y recordé lo que había estudiado de la Edad Media.

Y desde entonces cuando llegaba la hora de dormir, cada noche, viajaba al
lugar y a la época que habíamos estudiado ese día en conocimiento del medio y
gracias a aquellos sueños tan reales, saqué dieces en todos aquellos exámenes.

María Valerio 6º
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Lina en el país 
de las maravillas

Érase una vez una niña llamada Lina Chuangi, a la que le aburrían mucho las cosas
de clase. Estaba mirando distraída para otro lado, cuando vio un oso panda con
traje que no paraba de decir: ¡Llego tarde!

La niña, muy curiosa, lo siguió hasta un agujero en el que cayeron los dos.
Acabaron en un campo de bambú y vio como el oso panda se metía en un painfag.
Lina, al ver que estaba cerrado, le preguntó al painfag:

- ¿Cómo podré pasar por ti?

El painfag le dijo que cogiera una de las vasijas de la mesa de bambú y le advirtió
que eligiera la adecuada y así se encogería tanto que pasaría por debajo suyo. Pero
Linda cogió la equivocada y creció tanto que al llorar creó un gran mar.

Luego se bebió la otra vasija y se encogió de tal manera que pasó nadando por
debajo de la puerta. Al final, llegó a una playa en la que había muchos y diferentes
animales como gatos, ratas, tigres, gallos y serpientes que bailaban para secarse.

Se adentró en el bosque y se encontró un jardín de rododendros que cantaban.
Ellos pensaron que Lina era una mala hierba y cogieron una flor de loto llena de
agua y se la tiraron por encima. Lina se fue enfadada.

Al rato, se encontró con un mono. Lina le preguntó si había visto un oso panda
trajeado, él le contestó que sí, le dijo que estaba con la reina de corazones y le
mostró el camino.

Al ir a su castillo, la reina se enamoró de Lina, porque era bellísima y le dijo que
jugase con ella, pero el mono, que era muy bromista, apareció y le hizo una broma
pesada a la reina. Esta pensó que había sido Lina y mandó que le cortasen la cabe-
za.

En ese momento Lina despertó y resultó que todo aquello había sido un sueño.

Miguel Martínez Verano 6º
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El trampero y el zorro
Érase una vez un trampero que vivía en Alaska.

Todas las mañanas se levantaba temprano para ir a poner cepos para conejo,
zorro, liebre, coyote…Las pieles de zorro y coyote las vendía en el poblado del río
del valle.

Tenía un trineo tirado por siete perros husky, con él se transportaba cuando
iba a cazar ciervos, alces y jabalís.

Un día, vio un magnífico zorro con un pelo rojizo y pensó:-ese zorro tiene que
ser mío, con él ganaré suficiente dinero para comprarme una nueva escopeta.

Al día siguiente se presentó en el pueblo un cazador que venía con la intención
de conseguir un buen ejemplar de zorro. Dio una vuelta por el lugar y al ver ese
magnífico zorro, también se propuso cazarlo.

El trampero empezó a poner cepos y buscó la guarida del zorro hasta que dio
con ella, la encontró en mitad de un bosquecillo. Cuando vio el agujero en el suelo
no lo dudó,¡ esa era su guarida!

Animado por el descubrimiento, empezó a llevarle comida para que no tuviera
que salir a buscarla y así evitar que lo cazasen.

Lo que él no sabía es que en la misma guarida vivían otros dos zorros, blancos
como la nieve, habituales en Alaska y que por ello no le interesaban.

Un día, el zorro rojo no encontró comida a la entrada del agujero y al salir a
buscarla cayó en un cepo del cazador, éste había salido a revisar y, al verlo en el
cepo, volvió a casa en busca de la escopeta. El animal chillaba de dolor y sus gritos
llegaron a oídos del trampero. Éste acudió a ver qué pasaba e inmediatamente lo
liberó.

CUENTOS Mendavia:Maquetación 1  12/11/15  13:30  Página 46



47

XVI Certamen Literario “Villa de Mendavia”

El zorro sabía que él era el que le llevaba la comida, así que se hizo su amigo. El
trampero decidió llevárselo a su casa y curarle, pero también tuvo que llevarse a su
familia, así que se fueron todos juntos con él para siempre.

Cuando el cazador volvió, vio que el zorro no estaba, pensó que lo habría
devorado un oso y se marchó del pueblo.

Y así fue como un trampero se hizo amigo de un zorro.

Iker Suberviola 6º
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¿Qué quiero ser de mayor?
Muchas veces cuando eres pequeño te preguntan qué quieres ser de mayor y tú,
sin darle importancia, respondes lo primero que se te pasa por la cabeza o algo
parecido. Pero cuando vas creciendo te das cuenta de que su importancia es mayor,
de que todo por lo que te estás esforzando en todos estos años de estudio, es para
el día de mañana tener un futuro, para el día de mañana haber conseguido tu
objetivo. Por lo que te paras a pensar detenidamente. 

Yo hoy por hoy he pensado que quiero ser profesora, lo tengo bastante
claro, pero muchos profesores cuentan que es una carrera difícil, por lo que a
veces me hacen volver atrás y reflexionar sobre lo que quiero ser de mayor. Pero al
final la conclusión es la misma: quiero ser profesora.

El motivo por lo que quiero ser profesora es que me parece un trabajo
muy interesante, sociable y en el que año tras año vas aprendiendo incluso más.
Además, me encanta explicar.

Pero ahora en lo que me voy a centrar es en seguir adelante con este
curso y dentro de unos años haberme sacado el título de la ESO y poder ir a Bachi-
llerato.

Ainara Ibarra 1ºA
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Cómo soy
Puedo decir, en cuanto a mi personalidad, que soy bastante de las que van a lo
suyo, y procuro no fijarme en tonterías del tipo… “mira cómo va vestido ese” o
“qué zapatos tan horribles lleva aquel”. No  me tengo por muy superficial, pero
tampoco por muy interior. Soy un poco de aquí, y un poco de allí, como se suele
decir. 

Soy, también, responsable de mis actos, porque ya soy mayor para comprender
lo que hay en mi vida. No quiero causar problemas a nadie, así como no quiero que
me los causen a mí. Tampoco quiero pensar mal de la gente, pero me doy cuenta
de que siempre hay personas que me impulsan para que lo haga, así que procuro
darme cuenta antes. Intento caerle bien a la gente… Pero tampoco soy un ángel y
también me enfado. Ayer me vino a la cabeza una frase: por ser más alto no se es
más superior. Se es más superior cuando tienes la inteligencia de pensar que tú
eres, simplemente, como eres y nadie puede cambiarte, salvo tú mismo. 

Rosa María Expósito Mengíbar 1º ESO B
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Infiltrada
Me llamo María y tengo 26 años, vivo en Navarra, pertenezco al cuerpo de inte-

ligencia del ejército. Mi misión fue infiltrarme en una organización terrorista, fue
la misión más dura y difícil de mi vida.

Me estoy preparando, me quedan apenas un par de horas para irme, estoy
nerviosa, tiemblo, el corazón me va a mil y las manos me sudan, una vez consiga
infiltrarme no tendré ni móvil ni ningún aparato para comunicarme con el exterior,
lo único que tengo es un numero móvil que me llevo apuntado para cuando ya
tenga que dar el aviso, si me descubrieran seria mujer muerta.

Ya llevaba un mes contactando con ellos y hoy 25 de octubre de 2018 es el gran
día todo está preparado solo tengo que ir a dejar a Shimba, mi perro, a casa de mi
madre despedirme de él y de ella y mi aventura comenzará.

Ya he dejado a Shimba en casa de mi madre, me voy donde hemos quedado,
varios policías de paisano están vigilando por si acaso yo me acerco a la furgoneta
donde hemos quedado, pego tres golpes en la puerta y un salto, me abren y entro,
la furgoneta era mugrienta y olía fatal . Arrancamos, me han vendado los ojos,
tengo miedo no sé lo que puede pasar. Ya hemos llegado, una hora de camino, bajo
de la furgoneta, estamos en una montaña bastante alta y no sé por qué me resulta
familiar, como si hubiese estado antes allí. Entramos en el cercado, es bastante
grande para lo que yo me imaginaba y bien preparado hay muchísima vigilancia así
que me va a ser difícil inspeccionar la zona tranquila, me llevan a la sala donde está
el jefe o el encargado o el que tiene más poder en este sitio, ya me han hecho hacer
una serie de pruebas y cosas antes de poder venir para que ellos se aseguraran de
que quería estar con ellos y ahora otra vez más preguntas. Ya ha terminado de pre-
guntarme, me llevan a una habitación para que me instale, está bastante bien, no
me puedo quejar tampoco me esperaba menos la verdad .

>>
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Nos hacen transportar sacos de un lugar a otro, me imagino que dentro tendrán
comida, explosivos o arena.Tenemos mucho tiempo libre y he estado husmeando,
he escuchado algo de un nuevo ataque, así que tengo que actuar rápido pero con
cautela, solo llevo aquí un día y si me meto en temas que no me interesan, pueden
sospechar, pero tengo que hacer algo.

Llevo ya quince días aquí tengo ya bastante tanteado el terreno y sé por dónde
puedo ir y por donde no, y con quien hablar y quien no, hay un chico con el que me
llevo muy bien, y por lo visto es la mano derechga del jefe, su hijo, lo que le pido me
lo trae y me ayuda mucho, no sé si será porque me vigila o porque le he caído bien,
tengo que ir con cuidado por si acaso no vaya a ser que meta la pata y me descu-
bran.

Un mes y medio, el chico está conmigo porque le he caído bien ya no estoy tan
bajo como antes me ha llevado con él a varios sitios donde no entra cualquiera. Me
he enterado de que va a haber un nuevo ataque en una protesta contra el aborto, va
a ir mucha gente y quieren poner un coche, tendré que avisar al general, tendré
que conseguir un teléfono móvil y llamar urgentemente antes de que pueda pasar
una desgracia, no queda mucho tiempo para esa manifestación, una semana, voy a
darles una idea mejor a ver si así puedo retrasar esto.

Dos meses y medio, logré retrasar el ataque, les di una idea mejor y lo retrasaron.
Queda poco para que pase, pero ya sé dónde estamos ubicados, es una montaña
donde hace unos años tuve que estar persiguiendo a un asesino a sueldo. Ahora ya
es el momento, voy a llamar al sargento y le voy a decir donde estamos, que monten
un operativo y los capturen a todos para evitar la gran desgracia que puede pasar.
Le voy a robar el móvil al chico, no lo utiliza mucho, así que no creo que se dé
cuenta. Voy a su habitación, lo cojo y salgo corriendo y me  choco con él, me pongo
muy nerviosa y me pregunta qué hacía.  Le digo que lo estaba buscando  para ver si
estaba, pero que salía porque no estaba. Vamos a pasear, ya se hace la hora de cenar
y vamos a cenar cenamos juntos, me voy a mi habitación y llamo al sargento, le
cuento y me dice que ya mismo empiezan a hacer las cosas. Le he dicho que
ataquen por las mañanas porque hay mucho movimiento de camiones y no se
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notará tanto. Me voy a la cama un tanto nerviosa, no duermo nada. Son las siete de
la mañana, aún no hay nadie despierto, aguanto un poco más en la cama, a las ocho
me levanto y me empiezo a preparar a vestirme a recoger todo un poco, hago la
cama y a las nueve salgo a desayunar, no tardarán mucho, me sirvo el desayuno y
me siento y escucho un gran ruido, todos empiezan a gritar y a correr, corro hacia
fuera pero me encuentro con mi amigo, me coge y me hace ir con él, no sé cómo es-
cabullirme de él, tengo que salir corriendo me sacan por la calle y veo al sargento y
grito él me lleva cogida de la mano, el sargento me ve y manda dispararle, lo matan.
Corro hacia el sargento, pero el padre se da cuenta de que era una espía y me
dispara, me pega en una pierna y me caigo, el sargento lo mata, corre hacia mí, me
coge y me lleva donde están todos, me meten en un coche y me llevan corriendo al
hospital. Entro al quirófano, me extraen la bala y me curan. Todo sale bien, estoy
en la habitación del hospital, viene el sargento y me dice que todo ha salido bien,
todos han muerto o están encarcelados.

Lores Genés, 2º A
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La leyenda del esturión gigante
Hace unos años que cerraron una piscifactoría en un embalse de Navarra , por el
fracaso en la cría de truchas y esturiones , lo que produjo pérdidas de dinero millo-
narias,. Un día, un hombre llamado Juan fue a mirar la piscifactoría,  pues hacía
tres años que la habían cerrado y quería ver si se podría poner otra vez en funcio-
namiento, por eso iba observando las pozas de las truchas a ver cómo estaban para
echar cría de peces y ponerlas a producir. De repente, vio una cosa en la balsa de
los esturiones que  le hizo poner  los pelos de punta y se acercó a ver qué pez podía
ser. Mirando las balsas, saltó del agua el esturión de 12 kilogramos, atrapando al
mozo por las piernas, éste pidió socorro a un señor llamado Eloy que paseaba en
busca de caracoles  y este fue a ver qué le pasaba. Al ver lo sucedido, el hombre sacó
su navaja matando al esturión y poniendo a salvo  a Juan en un sitio seguro, llamó
a los médicos, se lo llevaron al hospital y le curaron de las heridas. 

Tres meses después, el hombre se recuperó de sus heridas, empezaron a limpiar
las pozas, pusieron las máquinas en funcionamiento y la piscifactoría empezó otra
vez a la cría de truchas y de esturiones. 

Dos meses más tarde fue el presidente de Navarra a inaugurar la piscifactoría,
que fue renombrada con el nombre " Eloy Martínez", el hombre que había salvado
la vida a Juan. Desde entones nació la leyenda del esturión gigante y cada vez
acudían a la piscifactoría mas visitas.

Jorge Luri 2º A
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Sukaina
Esta es la historia de Sukaina, una niña que quería viajar pero su madre no lo deja-
ba.

Sukaina vivía en Botwana, en África .Era una niña muy lista y curiosa, de las
mas listas del colegio. 

Sukaina se fue haciendo mayor hasta que termino la escuela .Empezó a trabajar
con su madre en el campo, haciendo las labores de la casa y cuidando de su
hermano, pero  se aburría mucho y no era feliz. Un día le dijo a su madre que quería
viajar al primer mundo para estudiar y poder trabajar en algo que a ella de verdad
le gustase. Su madre, que solo pensaba en ella misma y en trabajar menos, le
contestó que no, que ella debía quedarse en casa e ir a trabajar al campo como las
demás mujeres del pueblo. Sukaina sabía que no iba a poder convencer a su madre,
ya que era ella la que mandaba después de que el padre de Sukaina muriese. Todo
el mundo se acercó a su casa para intentar convencerla de que dejara a su hija
marchar, pero no cambió su postura.

Un día, en el mercado un hombre se acercó a comprarle manzanas a la madre
de Sukaina. Esta, que estaba a un par de metros, escuchó la conversación y como
ese hombre estaba timando a su madre, rápidamente intervino y dijo al hombre
que las estaba engañando. El hombre se disculpó y dijo que se había equivocado al
hacer las cuentas, pero la madre de Sukaina sabía que no. En ese momento se dio
cuenta de que no quería que su hija acabara como ella, sin ni siquiera saber sumar
y decidió dejarla viajar a Europa, al mundo de los tubab.

Germán Martínez 2º A
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Atraco al banco
Diez de agosto de 1927, tres chicos Miguel, Jose y David planean el atraco al banco
de Ansoain . Miguel era el más joven de todos y no estaba muy convencido del
atraco.

12:30 de la noche, de repente en el banco entra un chico vestido de negro y con
capucha y fuerza la puerta, detrás de él dos hombres más entran en el banco,
colocan dos cartuchos de dinamita en la cámara acorazada y vuelan la puerta.
Mientras cogían el dinero, el hombre encapuchado vigilaba la puerta, tembloroso
cogía una recortada con las manos, cuando sus compañeros le hacen una señal
para que vaya a por el coche. Al llegar con el coche, sus compañeros salen con todo
el dinero, pero de la esquina aparecen dos policías que les empiezan a disparar,
salen con el coche hasta llegar al campo, entierran el dinero y se fugan con el coche
justo cuando dos coches de policía aparecen, les cortan el paso y los detienen.

Después de unos meses, los tres atracadores son llevados al fuerte de San Cris-
tóbal.

10:00 de la noche los prisioneros han sido metidos en sus celdas, menos uno.
Mandan a un guarda a mirar donde puede estar. Pasan 15 minutos y el guarda no
vuelve, así que mandan dos más. Tres guardas meten a tres personas que llevaban
en los hombros a sus celdas y los guardas salen a sus casas. 

A la mañana siguiente se dan cuenta de que los presos que habían metido en
las celdas eran los guardas.

Miguel, José y David se habían escapado de la cárcel, habían desenterrado el
dinero y se habían comprado una casa en el monte Ezkaba para desaparecer hasta
que se calmase la cosa. Desde aquel día habían pasado once años.

José y David se preguntaban quién les había delatado, entonces pensaron en
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Miguel, no había estado de acuerdo con el atraco en ningún momento, pero no le
dijeron nada.

A la mañana siguiente, ataron las manos de Miguel y salieron fuera de la caba-
ña.

Miguel, todavía dormido, no se enteraba de lo que pasaba, lo sentaron en el
suelo y  Miguel cogió una piedra afilada para cortar la cuerda sin que se enteraran.
Mientras le contaban por qué lo habían atado, José saco la pistola, Miguel se tiró
encima de él y lo mató, Miguel cogió la pistola y disparó a David, que se había
paralizado por el miedo y los enterró a los dos.

No se sabe qué pasó con Miguel luego,  pero en la casa no se encontró ni rastro
del dinero

Asier Sadaba, 2º A
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La carta de Soda
Estimado Ministro:

Hola me llamo Soda tengo 14 años y quiero escribirle una carta para hablarle
de un tema de debería solucionar. En África las mujeres están bajo mandato del
padre y del marido, tienen que quedarse a hacer las tareas de casa y no pueden ir a
la escuela.

Mi prima sí va a la escuela, cosa de la que me alegro mucho, porque sus padres
no quieren que sea analfabeta como ellos; sin embargo mis padres no me dejan ir a
la escuela porque quieren que trabaje en el campo. Por eso le escribo, yo también
exijo una educación para mí y no tener que estar en mi casa haciendo otras cosas.
Lo importante de esta vida es aprender para que cuando seas mayor tengas un
buen oficio.

Hace unos días, los alumnos de la escuela del pueblo representaron una obra
de teatro en la que había un personaje al que su padre no dejaba ir a la escuela,
entre el público estaba mi padre.  Al final de la obra, el público reaccionó increpando
y despreciando a mi padre, para que se diera cuenta de lo que estaba haciendo.
Después de la obra, el se convenció y me dejó ir a la escuela, de lo que ahora estoy
muy contenta. Estoy aprendiendo a leer, sumar y restar. Lo que se me da peor es
restar, porque me lío mucho.

Lo que yo quería pedirle es que todas las mujeres de África tengamos los
mismos derechos que los hombres y podamos tener educación. 

Espero que tenga en cuenta mi solicitud y trate este tema Sr. Ministro.

Xabier Río 2º A
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Yo quiero ser...
De mayor quiero ser Ingeniero Agrónomo. Desde pequeño me ha gustado el campo,
los animales, los tractores… He asistido a muchas ferias de ganado como la que se
celebra todos los años en Marcilla o en Estella. Son ferias en las que hay cabestros,
caballos salvajes, de carne, caballos de montar a la vaquera… En el campo también
he asistido a vendimias de la uva, cosecha de cereal y empaquetado de paja y
demás. Es una profesión, para mí, muy bonita porque siempre estás en relación
con la naturaleza, las máquinas agrícolas y ese tipo de cosas.

Ojalá me pudiera sacar todos los grados para trabajar en este oficio. Siempre
me dedicaré a algo de la agricultura, aunque trabaje en otro trabajo, porque mi
padre y mi tío tienen tierras en las que siempre hay mucha tarea por hacer. 

David Valerio 2ºB
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Una pregunta retórica
No suelo tener las ideas claras y, en principio, lo que quiero ser de mayor para mí
es una pregunta retórica. Aún falta mucho para que vaya a la universidad, si es que
voy. Pero, en cualquier caso, tengo en mente dos carreras que me gustaría realizar
algún día.

Por un lado, me gustaría poder estudiar Ingeniería Mecánica, que está
relacionada con los coches. Siempre me ha fascinado el mundo del motor y aspirar
a ser ingeniera es lo que anhelaba de pequeña.

Por otra parte, también quiero estudiar Telecomunicaciones, carrera en
la que según tengo entendido, se necesita obtener conocimientos de informática.
Sé que eso es imprescindible y, aunque lo único que sé hacer con los ordenadores
es romperlos, es algo que me gustaría realizar.

Pero como he dicho antes, no suelo tener las ideas muy claras, así que
por ahora me dedicaré a aprobar segundo de la ESO.

Anne Marquínez 2ºB
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De mayor quiero ser... ¡FELIZ!
De mayor yo quiero ser feliz, porque como dijo Jonh Lennon cuando su profesor le
preguntó que qué quería ser de mayor. Jonh le respondió que feliz. Cuando, de
repente, el profesor le dijo que no había entendido la pregunta y él le respondió
que él no entendía la vida.

Desde que leí esa frase se me quedó en el pensamiento y desde entonces de
mayor yo también quiero ser feliz, ya que en cualquier momento de la vida
podríamos morir, ser dañados por distintas maneras. Muchos pueden pensar que
lo que yo digo es una locura, pero no cambiaré mi forma de pensar porque, como
dice una frase, “la vida son dos días y uno muchas veces te lo pasas durmiendo”.

Dentro de todas las profesiones a las que te puedes dedicar también se
podría añadir la de ser feliz y en vez de: bombero, astronauta, profesor, matemático,
director de orquesta... también ¡FELIZ!

Todo el mundo debería ser feliz, ya que estar trabajando muchos días
para después solo tener unos miseros días de vacaciones que te vas a un lugar muy
lejano donde solo por unas milésimas de segundo no te acuerdas de que en pocos
días te tendrás que volver directo a la rutina. Por solo quince días de vacaciones
muchos se matarían y yo no voy a entrar en eso ya que yo de mayor quiero ser feliz.

Irene Romero Sainz 2ºB
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¿Qué quiero ser de mayor?
Siempre me preguntaban o bien mis padres, mis amigos… que, qué quería ser de
mayor. A mí me parecía una de las preguntas más tontas que te podían realizar en
el mundo. Porque, siendo pequeño, de lo menos que te preocupas es de qué quieres
ser de mayor. Ahora, que ya voy creciendo, me doy cuenta de que esa pregunta que
me hacían de pequeño y que yo siempre contestaba que quería ser algo relacionado
con el medio ambiente, tiene mayor importancia de la que yo siempre le daba.

Todas las noches veo las noticias con mi familia cuando cenamos y, desde
que empezó la crisis, ya hace casi siete años o así, el número de parados ha ido au-
mentando, y lo que antes eran triunfadores como ingenieros, pilotos y médicos
ahora acaban siendo: camareros o bien trabajando en puestos de trabajo de verano,
media jornada por cuatro cochinos euros los que dos se van para la hipoteca, otro
para los impuestos y el que te queda para poder vivir.

Cada vez tengo más claro que quiero ser biólogo y especializarme en las
plantas. Además desde pequeño he querido viajar, conocer sitios nuevos… y quién
sabe, igual descubrimos algo nuevo.

Julen Sádaba 2ºB
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¿Qué quiero ser de mayor?
Yo de mayor lo que quiero ser del FBI, porque tienen una vida tan impresionante
que me parece un buen trabajo. Ya sé que tampoco es un trabajo fácil, porque en
medio de una misión te podrían matar, pero son personas que se la juegan por
ayudar a la gente, y eso me parece muy valiente. La gente puede pensar que estoy
loco por querer ser del FBI, pero yo les tengo tanto respeto que me parecen héroes
de la nación.

En el equipo del FBI a mí me gustaría entrar en el grupo de los Swats.
Que son a los que llaman cuando hay problemas que la policía no puede solucionar;
a mí me gusta este grupo desde que vi una película en la que eran como los prota-
gonistas, y salvaban a la gente en los atracos de bancos… Pero entre nosotros, si
hay pocas misiones, mejor, porque me da un poco de miedo que en cualquier
momento de la misión te puedan matar.

El problema es que, si me quisiera casar y tener hijos y me pasara algo, yo
creo que a mi mujer, a mis hijos y a toda mi familia en general les daría mucha
pena. Mi opinión es que ningún padre le recomendaría a su hijo trabajar en el FBI
en la brigada de los Swats.

En realidad, lo que yo quiero ser es veterinario pero no lo he puesto,
porque no iba a saber rellenar una hoja entera hablando sobre la veterinaria lo del
FBI se me ocurrió porque sí. Yo, en realidad, no recomiendo a nadie trabajar en el
FBI, por lo menos en mi opinión.

Miguel Fernández Noreña 2ºB
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Yo de mayor quiero ser piloto
Hola. Me llamo Ander y tengo 7 años. Hace unos días unos amigos de mis

padres me preguntaron qué quería ser de mayor. Yo me quedé pensativo y, al cabo
de un rato, les contesté que aún no lo sabía, que aún me quedaba mucho tiempo
para decidirme. Ellos se rieron, yo no entendí el motivo, pero se rieron.

Hoy, el día que estoy contando esto, he visto un espectáculo de acrobacias
aéreas y me ha parecido lo más impresionante que jamás en mi vida he visto. Le he
preguntado a mi madre que cómo era posible que esos enormes aparatos estuviesen
en el cielo, girando, dando vueltas, soltando humo… Ella, riéndose, me ha explicado
que era gracias a unos motores muy potentes que permitían al avión despegar,
pero no sólo eso, sino que también me ha dicho que dentro de ellos había unas
personas que lo controlaban todo en todo momento. En ese instante me ha parecido
que los que estuviesen ahí dentro, ahí arriba, eran las personas más increíbles del
mundo. Ahí es cuando he tomado una decisión.

He decidido hacerme piloto (Así me ha dicho mi madre que se llamaban). Al
decidir aquello se lo comuniqué a mis padres. Ellos me dijeron que era un trabajo
muy difícil de conseguir, pero que si eso era lo que yo quería, podía intentarlo. Pro-
bablemente, dentro de un par de meses la idea de ser piloto desaparezca de mi
cabeza y quiera dedicarme a otra cosa, pero de mientras, ¡QUIERO SER PILOTO!

Mikel Castellanos 2ºB
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A veces es importante…
A veces es importante no perder la consciencia cuando te hacen perder demasiadas
cosas a la vez. Quiero ser capaz de despedirme de mis seres queridos y especialmente
de mi antigua vida. En unos instantes iba a desaparecer todo cuanto tenía, de un
plumazo, sin compasión. Así es la guerra. Decenas de caras, mudas de sentimiento,
a mi alrededor, y algunos familiares, mudos de dolor y de esperanza. 

No sabíamos cuándo íbamos a volver… Tal vez nunca, solo tal vez. Sonó la
bocina de salida de aquel tren del infierno. Todos tomamos aire al unísono.
Queríamos respirar la que –quizá- pudiera ser nuestra última bocanada de paz, el
aire que cogíamos en el pueblo que nos vio nacer, y que ahora nos despedía, quizá
para siempre.  

Un silencio absoluto llenó, después, aquellos vagones de tristeza y de angustia.
El tren se empezó a mover, ruidoso, y lento por las vías, como si él tampoco
quisiera llegar a la estación del final del trayecto: la guerra. Unas lágrimas de pura
rabia se me escaparon por las mejillas, y me helaron el alma como una tormenta de
agua fría por las mañanas. La angustia, la tristeza, y el pésimo pensamiento de no
saber si volvería algún día me estaba matando. Yo solo tenía 14 años. No podían se-
pararme de mi familia, de mi tierra…¡de mi vida! A tan temprana edad. No, no
podían. 

Me quería escapar, pero sabía que si huía me acusarían de desertor, y, con
suerte, pasaría la vida entre rejas. Ya llevábamos una hora y media en el tren. A
alguno, incluso, se le había vuelto a aparecer una sonrisa en la cara. Ya nadie
callaba, como al principio, todos pasábamos nuestros nervios hilando conversaciones
de todo tipo. Algunos estaban tristes, otros contentos. Otros, simplemente, no
tenían a nadie con quién hablar, o no querían. Yo, por no saber, no sabía ni qué
sentir. Estaba muy nervioso, asustado, a punto de estallar, y de ponerme a llorar de
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rabia otra vez cuando una mano amiga se posó en mi hombro. “Raúl, no temas,
estoy contigo”. Era Carlos, mi hermano, seis años mayor que yo. Él me tenía que
cuidar, o al menos intentarlo porque a él, igual que a mí, le habían asignado a la
primera línea de combate. Entonces lo entendí todo. Nosotros éramos la carnaza,
los más débiles, los que habíamos sido elegidos para morir primero por el país. El
sargento, de 13 años, nos asignó esa plaza en ese tren de la muerte… El capitán, el
hijo del general, ese niño adulto que jamás pisaría el campo de batalla era el que
había decidido el destino de mi hermano y el mío propio. Y era amargo. Muy
amargo. Agarré la mano de mi hermano, como cuando éramos pequeños y me dejé
llevar por nuestros recuerdos felices de la infancia, que eran lo único que podían
aplacar mi angustia y mi desesperación.  

Javier Fernández 3º A
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Mendavia, 
sábado 6 de enero de 1810
Hace frío. Es la fiesta de la Epifanía del Señor, y los campesinos del lugar guardan
descanso. Noto que mi vida se escapa por momentos. La herida de balín de mi
pierna derecha me impide avanzar al ritmo que necesito para llegar a Viana, y que
me atienda Don Juan de Mendoza, el cirujano del lugar. Me encuentro cansado de
la vida que tenía, recobrando fuerzas en el Campo de la Verdad. Cae un aguanieve
que impregna mis huesos de un frío cercano a la muerte. Hasta el cielo parece que
está de luto, esperando mi final.

Desconocen que en Legarda ha tenido lugar una escaramuza con los soldados
franceses del regimiento de Estella, y que necesito informar a mis superiores para
que tengan conocimiento del ataque. Veo que se acerca un campesino con una
tinaja de agua, mi salvador, me ofrece un poco y me ayuda a levantarme y a subirme
a su caballo camino a Viana.

El amable campesino me deja en la puerta de la casa del cirujano. Más tarde he
sabido que el campesino se llama Jose Galé un aragonéss que vino a Mendavia
buscando un lugar mejor.

Don Juan de Mendoza ya me ha retirado el balín de la herida y me ha vendado
la pierna. Ha tenido a bien prestarme una pluma de oca, tinta y papel, y me ayuda a
enviar una carta a mis superiores informándoles de la emboscada en el Campo de
la Verdad.

Viana, 
martes 9 de enero de 1810

El cirujano me ha cuidado muy bien, y me ha alimentado y  aunque mi pierna
aún no está en las mejores condiciones siento la necesidad de ir a Mendavia  y
reunirme con mis capitanes para recibir ordenes y hacer pagar a los perros de los
franceses.
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Mendavia, 
miércoles 10 de enero de 1810

Llego a Mendavia y me encuentro al sargento Miguel de Sádaba dándonos
órdenes para acabar con los franceses … La verdad es que con Miguel aquí veo la
victoria mucho más cerca.

Me envía a una emboscada peligrosa con veintiún guerrilleros más, al campamento
en Estella, nuestro conocimiento de la geografía de tierra Estella nos hace perfectos
para esta misión. Mi pierna no ha vuelto a ser la misma. Cojeo arrastrando el pie,
pero todavía estoy en situación de seguir batallando contra el enemigo.

Viana, 
viernes 12 de enero de 1810

La emboscada ha salido bien, hemos hecho retroceder a los franceses al quemar
todos sus depósitos de comida y paja para los caballos. La mala noticia es que me
encuentro en Viana por haber recibido un tiro de fusil en el estomago, el cirujano
dice que me pondre bien pero noto que me tengo que despedir cuanto antes de
esta existencia terrenal, estoy contento de haber recibido órdenes de Miguel de
Sádaba y de Espoz y Mina, espero verlos, seguro, pronto, en la vida eterna. Espero
y deseo que alguien se acuerde de rezar unas oraciones por mi alma

Iosu Sádaba 4º diversificación curricular
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